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1  ACTIVIDADES DE COMITÉS                                                         

1.1  Actividades del club realizadas durante el primer trimestre 

1.1.1  Senderismo 

Senderismo: LECINA - ALQUÉZAR 

FECHA:    3 de abril de 2022 

SALIDA:    7:00 h  Pº María Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA:  Parking del Vero 

PUNTO DE RECOGIDA:  Alquézar 

DIFICULTAD:   Baja 

MATERIAL:   Botas de montaña, gafas, ropa de abrigo, bastones, comida y agua. 

DISTANCIA:   13 km. 

DESNIVEL:   + 500  metros -640 metros. 

TIEMPO TOTAL:   6 horas aprox. 
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Senderismo: SIERRA DE CALDEREROS – PICO LITUERO – CASTILLO DE ZAFRA 

 

FECHA:    24 de abril de 2022 

SALIDA:    7:30 horas 

   Pº Maria Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA: Campillo de Dueñas 

PUNTO DE RECOGIDA: Hombrados 

DIFICULTAD:   Fácil 

MATERIAL:  Botas, ,gafas,ropa de abrigo, 
bastones, protección solar,  
comida y agua. 

DISTANCIA:   14,50 km. 

DESNIVEL:   +519 metros – 404 metros  

TIEMPO TOTAL:   5,30 h aprox 

 

Senderismo: LAGUARTA - NOCITO 

 

FECHA:    15 de mayo de 2022 

SALIDA:   07:30 horas 

   Pº María Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA: Laguarta 

PUNTO DE RECOGIDA: Nocito 

DIFICULTAD:   Media 

MATERIAL:   Botas, gafas, ropa de  
   abrigo, bastones, comida  
   y agua. 

DISTANCIA:   17,5 km. 

DESNIVEL:   +600 metros – 600 metrps   

TIEMPO TOTAL:   7,00 h aprox 

 

  



                                                                                                         2022 – 2T 

                               BOLETIN DIGITAL DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN nº87 Segundo Trimestre Año 2022              Página 5de 26 

 

Senderismo: GR-15 ACUMUER - BIESCAS  

 

FECHA:   29 de mayo de 2022 

SALIDA:    07:30h 

   Pº María Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA:  Acumuer 

PUNTO DE RECOGIDA:  Biescas 

DIFICULTAD:   Media 

MATERIAL:  Botas, gafas, ropa de abrigo, 
bastones, comida y agua. 

DISTANCIA:   14,50 km. 

DESNIVEL:   + 600  metros – 890 metros 

TIEMPO TOTAL:  5,30 horas aprox. 

 

 

 

 

Senderismo: SENDA CAMILLE – ZURIZA – PUENTE DE SANTA ANA 

 

 

 

 

FECHA: 5 de junio de 2022 

SALIDA:   07:00 horas 

LUGAR:   Pº María Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA:  Camping de Zuriza 

PUNTO DE RECOGIDA:  Puente de Santa Ana (Oza) 

DIFICULTAD:   Moderada 

MATERIAL:  Botas, gafas, ropa de 
primavera, bastones,   

   comida y agua. 

DISTANCIA:   14,00 km. 

DESNIVEL:   + 1.245 metros  

TIEMPO TOTAL:  7,30 H aprox 
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Senderismo: RAMBLA DE BARRACHINA – RUTA DEL ARQUILLO 

 

FECHA:   12 de junio de 2022 

SALIDA:    07:00 h 

   Pº Maria Agustín 20 

PUNTO DE PARTIDA:  Villaespesa 

PUNTO DE RECOGIDA: Pantano de San Blas 

DIFICULTAD:   Fácil 

MATERIAL:   Botas, gafas, 

   ropa de primavera, bastones, 

   comida y agua. 

DISTANCIA:   16,00 km. 

DESNIVEL:   + 420 metros – 360 metros 

TIEMPO TOTAL:  4,50 horas aprox. 

 

 

 
 

1.1.2 Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón 

 

 

FECHA: 10 de abril de 2022 

LUGAR: Bulderland 

HORARIO: de 10 a 15 horas 

 

 

 

 

      

En el campeonato de Aragón de Juegos escolares, celebrado en el rocódromo de Ejea de los Caballeros el día 15 de 
mayo de 2022. Pablo Cebrián y Leire Monreal, ambos en la categoría Infantil, han quedado en quinto lugar Pablo y en 
primer lugar Leire. 

 
Y ha sido clasificada para el campeonato Nacional de Juegos escolares Leire Monreal, en la categoría Infantil. 
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1.2 Actividades del club programadas para el tercer trimestre  
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2. NOTICIAS DEL CLUB                                                   

 

45 SEMANA DE LA MONTAÑA 

“DE LA BASE A LA ÉLITE” 

En esta ocasión a lo largo del ciclo de proyecciones os queremos mostrar las diferentes facetas de 

esta apasionante afición a los deportes de montaña, que van más allá de simple práctica de un deporte; 

que supone una conexión con la naturaleza, el descubrimiento de paisajes, territorios, países diferen-

tes, una concienciación y respeto por el medio ambiente. 

Podemos disfrutar desde el senderismo, caminar y disfrutar por la montaña hasta realizar otras mo-

dalidades como la escalada en roca, la escalada en hielo, el alpinismo, que nos lo mostrarán dos 

alpinistas de la élite del montañismo y de la escalada. 

  

Miércoles, 4 de mayo de 2022, Javier Camacho Gimeno. " Lenin 7134 m, la madre del 

viento".  
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Miércoles, 11 de mayo de 2022, Ramón Tejedor Sanz. "Travesía en la isla de Madeira"  

 

Miércoles, 25 de mayo de 2022, David Palmada, Pelut. "Black Hole" 
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2.1. Senderismo. 

LECINA – ALQUÉZAR 
Distancia  13,1 km 
Desnivel 656 m  
Duración 7h 24mn i.paradas 

 
 Ir a Lecina es ver la grandiosa Encina que da nombre a este mágico pueblo del Biello Sobrarbe. 
Árbol majestuoso solo verlo, con sus 17 metros de altura, 28 metros de diámetro de copa y un 
perímetro de tronco de 7 metros. Árbol Europeo del año 2021, árbol sagrado que ya por sus 
características de resistencia (símbolo de lucha) perenne (símbolo de vida) y  fuerza (se adapta a la 
sequía de verano y a los fríos de invierno) , es símbolo de la identidad de Aragón y figura incluido en 
el escudo de Aragón. 
 Ir de Lecina a Alquézar es conocer el, para muchos desconocido, Cañón del río Vero. 
Diferenciados en cuatro tramos, llamados: Molino de Lecina-San Martín, Los Oscuros, Las Clusas y 
Villacantal, la ruta arranca desde la fuente de Lecina que alimenta de agua al rio todo el año, incluso 
durante el estiaje. Rio Vero, rio verdadero. 
 Desde el Mirador del Vero  Manuel Aragón, hoy nuestro guía, quién nos va señalando y 
poniendo nombres a los paredones y barrancos que forman este hermoso cañón, impresionante 
farallón de roca caliza horadado por numerosas oquedades de variado tamaño y forma que la 
naturaleza ha ido erosionando, junto a erosiones internas como cavernas, galerias y simas formando 
en conjunto un extraordinario patrimonio geológico. 
 Al llegar al Barranco de Portiacha nos asomamos con mucho cuidado al profundo barranco y 
descubrimos a unos escaladores descolgados en medio del precipicio hasta sentir el vértigo que nos 
hace ser más humanos que rapaces, obligándonos a retroceder y continuar el camino de manera 
apresurada. 
 Más al sur desde el Tozal de la Mallata nos acercamos a los dos abrigos colgados de un 
vertiginoso precipicio a 832 metros de altitud en la márgen izquierda del rio Vero que discurre a 
nuestros pies. Vemos aquí la confluencia de los barrancos, la Choca y Vero donde se localizan más 
de la mitad de los abrigos con pinturas rupestres de la Sierra. Pinturas que en la cuenca del Vero 
coinciden físicamente los tres tipos de Arte Rupestre conocidos: el Paleolítico, el Levantino y el 
Esquemático, todo un auténtico “Santuario de la Prehistoria” y que en 1998 la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró al conjunto 
de abrigos Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 Desde lo Alto de San Caprasio donde hubo una ermita, un poblado y una necrópolis, llegamos 
a otro abrigo, llamado de Arpán, con pinturas de estilo Levantino y estilo Esquemático, mezcla de  
dibujo real y dibujo abstracto. Contraste de pensamientos. 
 Descendiendo al rio Vero veo frente a mí a una compañera nuestra tropezar, caer al suelo y 
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romperse el codo. Los rápidos servicios de rescate y tripulación del helicóptero así como la 
experiencia y entereza de los guías de Montañeros de Aragón, impulsa en nosotros el 
agradecimiento hacia todos ellos con una fuerte ovación. 
 Descender hasta el mismo rio Vero es contemplar sus aguas cristalinas verde esmeralda y 
escalar con la mirada los paredones que encierra este lugar paradisiaco donde descansamos, comer 
y disfrutar mientras nos vamos contagiando de esta paz y armonia, auténtica joya del Cañón. Una 
foto de grupo plasma este emotivo momento. 
 Al cruzar el puente de Villacantal dejamos atrás, poco a poco, los testimonios y vivencias de 
nuestros antepasados para contemplar hacia el otro lado del collado el bello asentamiento del perfil 
defensivo de Alquézar, con tiempo para andar por sus calles y plazas que sus edificios han ido 
conformando los diferentes espacios urbanos en sintonía con el paisaje circundante, sentido común 
y fusión con la Naturaleza, valores muchas veces olvidados en la arquitectura actual. 
 
Francisco Izuzquiza 
A Elena Tamaral, a los guías Manuel Aragón y Luis Aliaga, y a todos los que me acompañaron. Abril 2022  
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Puente de Villacantal 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=U5BtYJXTAlA&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=26&t=6s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U5BtYJXTAlA&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=26&t=6s
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SIERRA DE CALDEREROS – PICO LITUERO – CASTILLO DE ZAFRA 
  
  Al sur de Aragón, ya en Castilla, se sitúa una Sierra que sus laderas evacúan las 
aguas hacia el Mediterráneo o al Atlántico. Decisiones como la vida misma. Es la denominada 
Sierra de Caldereros que se extiende a lo largo de 16 kms en dirección noroeste-sureste, desde 
Molina de Aragón hasta Hombrados, en el denominado Triángulo del Frío, área limitada por Teruel, 
Calamocha y Molina de Aragón, área que un día soleado del mes de abril fuimos a conocer. 
  
 Iniciando la excursión desde Campillo de Dueñas (1118 m) tomamos una pista entre campos 
de cereal y áreas anegadas y que una vez atravesado el Barranco de Loberas ascendemos 
suavemente hasta el collado de la Sierra donde nos reagrupamos para ir por una senda de lajas de 
piedra rojiza y jaras heladas al pico Lituero (1457 m), el más alto de la Sierra, donde la visión de la 
Laguna de Gallocanta me hace sentir como una grulla más. El desnivel ascendido es escaso y 
sorprende divisar la vasta extensión del paisaje dominante a ambos lados y que Luis Martínez, hoy 
nuestro guía, nos va señalando y poniendo nombres. Contemplar esta misma vista con la 
imaginación es sentir las temperaturas gélidas invernales que en enero de 2021 ya alcanzaron 27 
grados bajo cero, próximo a los 30 de 1963, viendo el paisaje nevado y helador forjando el carácter 
y dureza de sus habitantes, buscando el calor en sus hogares y que en noches despejadas en las que 
brillan las estrellas poderosamente van seguidos de días fríos y espléndidos, como dicen en Suiza. 
Entorno duro y gélido donde el sentimiento de soledad cobra vida. 
  
 Descendiendo al collado de la Mata es contemplar el pintoresco Castillo de Zafra, singular 
castillo encaramado de manera insólita en una roca de la ladera pareciendo salvaguardar junto con 
el de Molina de Aragón el paisaje meridional, uno en cada extremo de la Sierra. Comemos junto al 
Castillo bajo la muralla almenada y torres altivas.  Miguel Ángel Casado alcalde actual de Hombrados 
y albañil junto con su padre de la última fase de reconstrucción nos explica su desarrollo constructivo 
e histórico, haciendo a algunos coger la espada medieval y emular alguna escena de la serie Juego 
de Tronos que lo popularizó. 
  
 Descender por el mirador geológico en la caprichosa formación de la Sierra de los Castillejos 
me hacen recordar los preciosos relieves del Rodeno que ya vimos próximo a Albarracín. Y es llegar 
a una pista hasta Hombrados, final del recorrido, donde echo la mirada atrás y divisar el recorrido 
realizado por el faldón sur de esta Sierra de Caldereros, Sierra declarada en 2005 Monumento 
Natural para conservar los valores ecológicos, geológicos, estéticos, educativos y científicos. Valores 
que hay que descubrir para conocer la Naturaleza que nos rodea, como ya dijo Maurice Herzog, 
alpinista francés, primer hombre en alcanzar una cima de más de 8000 m de altitud con la conquista 
del Anapurna el 3 de junio de 1950: “Para amar, antes hay que conocer. Y para conocer, es necesario 
descubrir” 
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Francisco Izuzquiza 
A Laura y Miguel, a la familia de Jesús Royo, y a Lucas; a los guías Luis Martínez y Enrique Gisbert, y 
a todos los que me acompañaron. 
24 abril 2022 
  

  
https://www.youtube.com/watch?v=6uYfNF20oM4&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws
&index=28&t=16s 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6uYfNF20oM4&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=28&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=6uYfNF20oM4&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=28&t=16s
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ACUMUER – BIESCAS 

 
Distancia    16 km 
Tiempo incluido paradas   6h 50mn 
Desnivel acumulado   698 m 

 
 Volver a Acumuer, tras la pandemia, ha sido respirar y recordar con agrado la última excursión 
realizada hasta Castiello de Jaca en el año 2019, aniversario del club, hace ya más de tres años. Esta 
vez es en el otro sentido, hacia el Este, continuando el sendero de la GR-15, ascendiendo por la 
sombra proyectada del bosque de robles, pinos y arbustos que nos protegían del caluroso día de 
Mayo que ya nos aproximaba al cercano verano. 
 
 Ascenso por la ladera sur, suave y soleada, que salva un desnivel de unos 630 metros hasta 
el collado de Estachoplano, donde la mirada queda sorprendida al ver surgir sobre el horizonte las 
cimas montañesas que se van elevando lentamente al fondo, a medida que ascendemos, hasta llegar 
al lo alto y sentirnos fascinados por el imponente paredón del macizo de Telera y Tendeñera al norte, 
y que Manuel Calvo hoy nuestro guía nos va poniendo nombres a sus cimas y, girando 360 grados: 
Guara al sur, Oturia y Canciás al Este y Peña Oroel al Oeste. Magnífica vista de esta Senda 
Prepirenaica, que nos anima a subir al punto geodésico situado en la cima próxima llamada Monte 
Lucas, cota máxima de hoy, donde nos permite contemplar la divisoria del lugar, divisoria de los ríos 
Gállego y Aurín.   
  
 Aurin etimología de oro, como Peña Oroel y otros nombres más de alrededor, que los 
relaciono con la imagen visual del intenso color amarillo de las aliagas como pepitas de oro, 
acompañadas por magníficos gamones de elevada altura, dignificando el paisaje en su conjunto. 
¡Magnífico! Compañía natural que muchos políticos podrían imitar. Descansamos unos minutos, 
nuestra mirada y nuestra mente. Slow mountain. 
  
 El resto de la excursión es descender y adentrarse de nuevo por el bosque atravesando 
pueblos habitados – Aso de Sobremonte y Yosa - con una arquitectura popular viva, gracias a la 
facilidad de acceso actual y a sus habitantes que la han hecho posible. Las iglesias son sencillas, sin 
el eco de las iglesias de Serrablo – no del Serrablo- ni de la influencia jaquesa de la Catedral de Jaca, 
pero aun así, bien integradas en el paisaje y bien comunicativas. 
  
 Descender por el Barranco de Arás ha sido cruzarlo, ver el puente partido y contemplar más 
adelante y en la otra orilla las columnas pétreas conocidas como Chimeneas de las Hadas o Señoritas 
de Arás -formaciones geológicas modeladas sobre depósitos morrénicos- similares a las que vimos 
hace poco en las proximidades de Calatayud. Columnas pétreas mirando las metálicas junto al 
puente partido por la crecida extraordinaria y súbita del Torrente de Arás que arrasó el Camping de 
las Nieves de Biescas aquél fatídico día del 7 de agosto de 1996. Y es llegar a Biescas, final del 
recorrido, cuando desde el autobús de vuelta, miro hacia la derecha el camping y el barranco por 
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donde acabamos de descender, y me parecen ver a las Chimeneas o Señoritas, que más dá, como 
mudos testigos de aquel suceso que sembró tristeza y desolación. La fuerza de la Naturaleza es así. 
Planificación urbana errónea consecuencia de intereses humanos. De los errores viene los horrores. 
Per sécula seculorum. 
 
a Yolanda González y Martín Royo. 
A los guías Manuel Calvo y Luis Martínez 
y al grupo que me acompañaron. 
Francisco Izuzquiza. 
29 Mayo 2022 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=d25a-
vkbzLg&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=27 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d25a-vkbzLg&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=d25a-vkbzLg&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=27
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Aquí tenéis tres fantásticas fotografías de Roberto Martín Arranz 
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LAGUARTA – NOCITO 
 
 Ir de Laguarta a Nocito es recorrer parte del llamado Camino de San Urbez, camino que une 
el Pirineo con Huesca, y que según cuenta la tradición, el santo pastor llegado desde Francia en la 
Edad Media recorrió los alrededores de los valles de Añisclo, Vió, Ribera Fiscal, Guarga y Nocito, 
descansando sus restos en la Sierra de Guara, en la Ermita de San Urbez de Nocito. 
 
 Próximo a Laguarta, capital de la Guarguera, iniciamos el camino atravesando un puente de 
troncos sobre el río Guarga, con cuidado de no perder el equilibrio, y comenzar a recorrer el camino 
homologado como GR-268, actualmente bien señalizado, donde la vegetación ha ido creciendo y 
devorando antiguas aldeas despobladas y ruinosas. Así, en pocos minutos llegamos a Secorún, 
donde los muros y la torre de la iglesia ruinosa se resisten a ser engullidas por la vegetación 
trepadora. 
 
 Más adelante en el Caxico de la Paúl contemplamos el Quejigo o Caxico Arrialla, roble singular 
de especie mediterránea, junto a un campo vacío de vegetación donde las esparcidas piedras de 
sillería son mudos testigos de un antiguo espacio urbano que ya existió. 
 
 Continuamos el camino en ascender y descender cuestas suaves entre diferente vegetación 
que acompañan al quejigal, viendo el enebro, el erizón y la aliaga en zonas secas, el boj y el espino 
albar con sus destacadas flores blancas en las zonas húmedas. Llegados al collado de Paúl de Albella 
descendemos para comer junto a un rio, que su diminuto flujo de agua en cascada es suficiente 
remanso de paz y de buenas sensaciones, que me transportan a la admirable casa de la cascada de 
Wright. 
 
 Descender por la ladera sur se llega a la Pardina de la Torre, donde divisamos hacia el sur el 
imponente Tozal de Guara, nuestra vista se eleva y recorre linealmente la silueta de la Sierra, y que 
Andrés Aznar hoy nuestro guía, nos va describiendo las cimas más representativas. Bella estampa 
que sirve de fondo pétreo y contemplativo a la próxima ermita de San Úrbez.  La ubicación aislada 
del edificio nos lleva a un mundo ascético donde sus piedras, algunas labradas con signos misteriosos 
y objetos de alejamiento de malos espíritus, nos hacen pensar en este microcosmos y en cómo fué 
la vida de los que  lo habitaron. Ermita próxima a un manantial de agua y de doce quejigos 
impresionantes, de los de mayor tamaño de Aragón. Entre más quejigos y pinos silvestres, 
continuamos descendiendo el camino hasta llegar a Nocito, pequeño y precioso pueblo habitable, 
final de la excursión. 
 
A Juana Jiménez, a los guías Andrés Aznar y Pili Mainar, y a todos los que me acompañaron. 
Francisco Izuzquiza 
15 Mayo 2022 
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 https://www.youtube.com/watch?v=XenDGSUCkmI&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFi

cCK4BvjBws&index=29&t=12s 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XenDGSUCkmI&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=29&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=XenDGSUCkmI&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=29&t=12s
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ZURIZA – SIRESA 

 

 
Distancia 17 km 
Desnivel 734 m 
Tiempo 6h42m incluido paradas 
 

  

 Llegar a Zuriza, inicio de la excursión, es ya disfrutar cómodamente desde el autobús de la 
atractiva arquitectura de Ansó, para adentrarse en un maravilloso bosque a lo largo de 12 
kilómetros por una estrecha y sinuosa carretera junto al río Veral y bajo las paredes rocosas de la 
Sierra de Alano. Es ya un anticipo de este magnífico rincón, último valle aragonés lindante con 
Navarra. 
  
 Y así ha sido, poder contemplar el valle y andar unos cinco kilómetros desde el camping de 
Zuriza hasta el llano de Tacheras donde Andrés Aznar uno de los guías, me va explicando el recorrido 
y que forma parte de la Senda de Camille. Esta Senda es una travesía circular que discurre por el 
Pirineo Español y Francés, a lo largo del Parque Natural de los Valles Occidentales y el Parc National 
des Pyrenées. Toma el nombre del último oso 100% pirenaico y recorre siete refugios: Linza, Selva 
de Oza, Gabardito, Lizara, Somport, Arlet y Lescun. ¡Fantástico recorrido! 
  
 A la horizontalidad de la verde pradera con el bosque de hayas se levanta la desnudez vertical 
del macizo pétreo conocido como Sierra de Alano, cuyos pliegues y estructura está constituida por 
calizas masivas dano-montienses según explica Eduardo Martínez de Pisón en su libro Relieves del 
Alto Pirineo Aragonés. Paredón imponente que ascendemos lentamente en zig-zag hasta llegar al 
collado del Achar de Alano, cota máxima del recorrido, para sentir desde su base la fuerza dominante 
de su verticalidad, y más, al contemplar dos escaladores en pleno ascenso. Dominio de la gravedad. 
Dominio de sí mismo. Y son estos dos paredones verticales los que enmarcan al norte las siluetas de 
las cimas con formas geométricas diversas que se ven o se intuyen como la Mesa de los tres Reyes, 
muga de los antiguos reinos de Aragón, Navarra y Francia. Bonito sitio para detener la vista y sacar 
la foto del grupo. 
  
 Descendiendo por el estrecho de Arralla y el barranco de la Reclusa es abandonar la zona 
herbosa para adentrarnos de nuevo por un bosque diverso hasta el refugio de Choza Fimia, donde 
descansamos un momento para comer y decidir el final de ruta. La humedad ambiental que nos 
dejan las nubes del cercano mar Cantábrico hace que podamos ver los bosques de hayas y abetales 
en cualquier orientación, pudiendo disfrutar de su sombra y de sus diferentes tonalidades verdosas. 
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 Continuar descendiendo por el barranco hasta Siresa, ya por pista, ha sido llegar a tiempo 
para poder acceder al Monasterio de San Pedro, uno de los más importantes del románico aragonés 
y tal vez uno de los primeros monasterios de la península. Y es en su interior donde un canto 
gregoriano envuelve todo el espacio ascendiendo y elevándome al coro donde poder contemplar 
desde lo alto la belleza de las bóvedas y su mampostería. Y cerrando los ojos me parece estar 
volando en la Sierra de Alano, al ver como la masa estructural del edificio son también formas 
geométricas para vencer la gravedad. 
 
A Silvia Martí, a los guías Manuel Calvo y Andrés Aznar, y al resto que me acompañaron. 

Francisco Izuzquiza 

5 Junio 2022 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIwo6fXFc-

k&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=30&t=26s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cIwo6fXFc-k&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=30&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=cIwo6fXFc-k&list=PL0jYXF5JPmN5NC2K2djSvFicCK4BvjBws&index=30&t=26s
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2.2. Exposiciones 

Desde el mes de Junio de 2022, tenemos expuestas en el Club fotografías de montaña y 
expediciones de nuestros socios. 

 El horario de visita de la exposición es el mismo que el horario de apertura del Club, de lunes 
a jueves de 18:00 a 21:00 h. 
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2.3. Anuario 2021 

 

Ya tenéis a vuestra disposición el Anuario 2021 en nuestra página Web. 

No te lo pierdas. 

 

 

2.4. El rincón del cotilleo. 

Muchos de nosotros nos hemos preguntado el origen de la enorme copa que hay en el Club. 
Según comentó Fernando Martínez de Baños -socio número 9.124 de Montañeros de Aragón- en el 
libro de la historia del Club editado en 1999 -setenta aniversario- resulta que este trofeo fue donado 
por Ramón Irazusta, que era el presidente del Ski Club Tolosano a principios de 1933, para fomentar 
el amor a la montaña en invierno, dese las primeras nevadas al día 7 de mayo. Podían tomar parte 
en la competición todas las sociedades francesas y españolas enclavadas en el Pirineo y los equipos 
debían de estar formados por al menos dos esquiadores, contando doble puntuación para las 
mujeres. No se podían usar raquetas ni ir a pie, exclusivamente con esquís, salvo el coronar la 
cumbre, que se podía realizar a pie o con crampones y siempre dando cuenta en la hoja de ruta. 

 La prueba consistía en cubrir una serie de itinerarios fijos sobre esquí, con una puntuación 
según dificultad y que van desde el recorrido Gabás-Artouste-Arremoulit-Piedrafita-Sallent-Izas-
Arañones o viceversa, con una valoración de doscientos puntos, hasta subir a la Tuca Blanca (dos 
puntos). La primera travesía, en 1935, es ganada por los señores Luis Gómez Laguna, José Serrano 
Vicéns y Fernando de Yarza, trayéndose el enorme trofeo que causa admiración a todo el que lo 
contempla en la sede del Club. Su altura aproximada es de 1,65 metros. 
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